
LCCA
CLIMATOLOGY AND AIR QUIALITY LABORATORY

1



LCCA Multi-disciplinary & Trans-disciplinary

Link between Public & Private Institutions

Regional Scope
CLIMATOLOGY AND AIR QUIALITY 

LABORATORY

Research Services

Academic Formation

Scientific Research Advice

Technology development

UACJ-Climate Network   

Government Support

Technology HUB

&

Knowledge Creation

Tech & Knowledge Transference 

Congress, certifications, forums

INDUSTRY SERVICES

(UACJ-Company)

ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS

(UACJ-Company)

Atmospheric Sciences

Air Quality Monitoring

Climatology Services 

Meteorology

Environmental Science

Resilient Cities 

Sustainable Energy

FIELDS

A
C

TI
V

IT
IE

S
P

O
R

P
O

IS
E 

R
ES

U
LT

S







RED UACJ
PASO DEL NORTE



PROJECT: Red Climatológica y de Calidad del Aire 

UACJ en Ciudad Juárez, Chihuahua



Monto facturado este periodo:   $ 125,082.096 pesos

Monto total facturado del proyecto:    $ 553,602 pesos                   

*Con base en el monto del CAT      



Porcentaje terminado en este 
periodo*:  14%    
Porcentaje total del proyecto 
terminado*: 43 % 
.

FASE 2
Prototipo

FASE 1
Repositorio

Se han recopilado todos los archivos que 
estarán en la plataforma del repositorio 

institucional. Se crearon las colecciones para 
cada estación meteorológica que maneja la 

UACJ, así como la estación de calidad del aire 
IIT-01 y los datos que se generen de los 

prototipos. Se está trabajando en subir datos 
duros, reportes, productos y proyectos en la 

plataforma (http://ri.uacj.mx )

Se colocó la tablilla dentro de la caja de 
intemperie, para verificar su 

funcionamiento en condiciones 
ambientales normales. De igual forma, 

esto sirvió para generar el primer diseño 
de los sensores. Este prototipo lleva 

funcionando 2 meses y actualmente se 
cuenta con 3 se manas de continuidad de 

datos verificables. 

ESTADO DE 
DESARROLO
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Porcentaje terminado en este 
periodo*:  14%    
Porcentaje total del proyecto 
terminado*: 43 % 
.

FASE 4
Publicación de Datos

FASE 3
Ajustes a Prototipo

Se realizaron mejoras al prototipo que se 
encuentra conectado en protoboard, 

modificando y corrigiendo las conexiones de 
los sensores a estos. En base a este prototipo 
se realizará el diseño final dentro de las cajas. 
Se está a la espera de que se tenga la tablilla 

final para realizar la soldadura de los 
componentes a esta y poder ser instalada en 

los puntos definidos en la ciudad.

Los datos que se subieron al 
repositorio institucional pueden ser 
consultados directamente desde la 

página web que se está desarrollando 
para el LCCA. En esta se pueden 

observar graficas sobre calidad del aire 
generadas en el laboratorio con los 

datos de la estación de calidad del aire 
IIT-01.

ESTADO DE 
DESARROLO
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Growing not only in tools and instruments 
but in  vocations to atmospheric sciences



Matrícula Alumno Programa Proyecto 

171503 
Nabile Edith Rodríguez 

García 

M. Cómputo 

Aplicado 

Algoritmos monitoreo 

comunitario 

171496 
José Ángel Nieves 

Talavera 

M. Cómputo 

Aplicado 

Control de calidad de datos 

climáticos 

171727 
Alicia Margarita 

Jiménez Galina 

M. Cómputo 

Aplicado 

Registros de datos 

climatológicos 

141499 
Ricardo Marmolejo 

Aguilar 

Ing. 

Ambiental 

Modelación de emisiones 

fuentes móviles 

140313 
Alejandra Becerril 

Hernández 

Ing. 

Ambiental 

Índice de turbidez de  Linke a 

partir de datos solarimetricos 

140402 
Frida Yael Toquinto 

Manjarrez 

Ing. 

Ambiental 

Patrones de concentración de 

carbón negro 

148104 
Frida Jaqueline 

Hernández Garay 

Ing. 

Ambiental 

Patrones de dispersión de 

ozono 

148008 Valeria Payan Enríquez 
Ing. 

Ambiental 

Inventario de emisiones fuentes 

fijas 

147960 
Rogelio Alvarado 

Hernández 

Ing. 

Ambiental 

Campos de humedad en la 

Región Paso del Norte 

140230 Ikbal Matus Estrada  Ing. Física 
Evaluación de la capa limite 

planetaria 

 

 
Rocío Moreno 

Ingeniería 

Ambiental 

Contribución de  VOC de 

Talleres de Pintura 

 



Análisis de las Concentraciones de Partículas Suspendidas PM 2.5 
Emitidas durante el Incendio de la Planta Recicladora en Mayo del 2018 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Figura 5. Posición de las partículas PM2.5 en las 00 horas UTC el día 3 de mayo del 2018 

tomando en cuenta la masa de 𝑃𝑀2.5 = 101.7
𝜇𝑔

𝑚3 , con una altitud máxima de 10,000 m.Figura . Tiempo de llegada de las partículas PM2.5, representadas en un 
grafico de colores.

Modelo de dispersión HYSPLIT Hora de llegada

Modelo de dispersión HYSPLIT de la posición de 
partículas PM2.5



Análisis Correlativo del Comportamiento de Partículas 
Suspendidas PM10, PM2.5 y Carbón Negro en la Cuenca 

Atmosférica de Ciudad Juárez

Figura . Gráfica de concentraciones de carbón negro durante la semana con promedios de 5 minutos para el periodo en el que se realizó la campaña.



Contribución de Ozono en 

la Cuenca Binacional Paso 

del Norte: Caso Estación 

Internacional C41/AH126

Gradientes de Concentración Polares de Ozono Troposférico  

Fig. [3]. Representación polar de la relación entre los valores de concentración de ozono y la 

velocidad y dirección de viento.



Problemas (técnicos, de costo o

calendario):

• Se retrasó la entrega de la
tablilla, por lo que no se ha
podido armar el prototipo final
dentro de las cajas de
intemperie.

• Se presentaron problemas con
las conexiones de los
componentes en el
protoboard, por lo que se
postergaron las pruebas de
calidad de los datos.


